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Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de 

Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, 

de Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de lahen, de los 

Algarves, de Algezira e de Gibaltar, conde e condesa de Varçelona, sennores de 

Viscaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e 

de Çerdania, marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el dotor Rui Gonçales 

de Puebla, del nuestro consejo e nuestro corregidor en el noble e leal condado e 

sennorio de Viscaya de las Encartaçiones, e a los alcaldes ordinarios de la 

hermandad e del fuero, e al prestamero e merinos, conçejos, fieles, prebostes, 

regidores, escuderos, fijosdalgo e homes buenos de las villas e çibdad e Tierra 

Llana del dicho condado e senorio de Viscaya, e a cada uno e quoalquier de vos 

a quien esta nuestra carta fuere mostrada o el treslado della signado de 

escrivano publico, salud e graçia: 

Sepades que por parte de la villa de Plazençia nos es fecha relaçion por su 

petiçion que ante nos en el nuestro consejo presento deziendo que teniendo e 

poseyendo la dicha villa de quatrocientos annos a esta parte un monte llamado 

Ysusquiza, que algunas personas, desyendo tener merçed o por otras maneras, 

temen que seran desapoderados de la tenençia e posesyon del dicho monte en 

lo qual, sy asy pasase, dis que la dicha villa reçebyria mucho grande agrabyo y 

dapnno, suplicaronnos sobrre ello les probeyesemos de remedio de justiçia o 

como la nuestra merçed fuese. 

E nos tobymoslo por byen por que vos mandamos a todos e a cada uno de vos 

que sy asy es que la dicha villa de Plazençia ha estado y esta en tenençia e 

paçifica posesyon del dicho monte le hanparedes e defendades en ella e non 

consyntades ni dedes lugar que de la dicha su posesion sean despojados nin 

desanparados ni que sobrre ello les ynquieten ni molesten contra derecho fasta 

ser primeramente llamados a juizio, oydos e vençidos por fuero e por derecho 

ante quien e como deban. 

Lo quoal vos mandamos que asy fagades e cunplades syn enbargo de qualquier 

merçed por nos fecha en perjuysio de la dicha villa; la quoal dicha merçed en 

quanto es en perjuysio del dicho derecho non rebocamos, e los unos nin los 

otros nos fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra 



merçed e de confiscaçion de vuestros vyenes e de qualesquier tierras y 

merçedes que de nos tengades a cada uno de bos para la nuestra camara e fisco. 

E demas mandamos al home que bos esta carta mostrare que vos enplaze que 

parescades ante nos en la nuestra corte donde quier que nos seamos, del dia que 

vos enplasare a quinse dias primeros seguientes so la dicha pena qual 

mandamos a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de 

ende al que la mostrare testimonio sygnado con su sygno e porque nos sepamos 

en como se cunple nuestro mandado. 

Dada en la muy noble çibdad de Toledo, a veynte seys dias del mes de abrril, 

anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mil e 

quoatroçientos e ochenta anos. 

Yo, el rey. Yo, la reyna 

Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la 

fize escrebyr por su mandado. 

Don Sancho. Petrus liçençiatus. 

Rodricus dotor. Lohanes dotor. 

Registrada, Diego Ruis, chançeler. 

Diego Saes. 

 

 

 

 


